
DRE 2014 

 

  

CERTIFICACION DE PAREO 
 

A:         División de Recursos Externos  
   Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA) 
  
De: Proyecto:  

 
 Subvención: 

 
Favor de completar la siguiente información correspondiente a los fondos de pareo y anejar la 
documentación necesaria para evidenciar el mismo: 
 

 
 

Partida 

 
 

Cantidad 

Marque con una X la selección 
correcta 

 
De donde provienen los 
fondos y el número de 

cuenta 

          

         

Tipo de Pareo 
         

En Especie En Efectivo          

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 

 Certifico que informaré el pareo en efectivo como desembolso estatal (parte b.) en el Informe de 
Estado Financiero de los sub-recipientes.  En adición, completaré una hoja tamaño legal aparte para 
informar el pareo tanto en especie como en efectivo. 

 

 Certifico que este pareo corresponde exclusivamente a esta propuesta (no se utilizará para parear 
otras propuestas). 

 

 Certifico que de parear con algún equipo, será con equipo que no se haya comprado con fondos 
federales. 

 

 Certifico que el pareo no proviene de otros fondos federales. 
 

 Me comprometo a cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente. 
 

Nombre del 
Director/a: 

 Fecha:  

    
Firma: 



DRE 2014 

 

  

 

Certificación de Fondos y Número de Voluntarios 
 

 

Fondos que recibe la Agencia o Institución para proveer servicios a las Víctimas del 

Crimen: 

 

Recurso                                                                     Año Corriente 

 

1. Federal (excluyendo VOCA)                               __________ 

2. VOCA                                                                     __________ 

3. Estatales                                                               __________ 

4. Local (Municipio)                                                __________ 

5. Otros (Privados)                                                  __________ 

 

 

Número de Voluntarios      

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

El número de voluntarios debe indicarse utilizando el equivalente de voluntarios a tiempo 
completo.  Ejemplo: Tenemos 60 voluntarios a tiempo parcial, los cuales son equivalentes a 
2 voluntarios a tiempo completo. 
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